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LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

RESPUESTA PUNTAJE

CORRECTA 10

INCORRECTA – 0,5

EN BLANCO 0
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• Escribir en la tarjeta óptica con letra imprenta legible sus apellidos, nombre(s) y 
código.

• La tarjeta óptica tiene capacidad para marcar 30 respuestas numeradas en tres 
columnas y en orden correlativo, del 01 al 10, 11 al 20 y del 21 al 30. Una vez 
que haya encontrado la solución a determinada pregunta, busque en la tarjeta 
óptica el número de pregunta y marque con lápiz 2B en el espacio que corres-
ponda a la alternativa elegida.

• Todas las marcas deben ser nítidas, para lo cual debe presionar su�cientemente 
el lápiz y llenar el espacio correspondiente.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Por Internet: El lunes a las 17:00 horas en www.uch.edu.pe
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1. Si se cumple que abc − cba = de, calcula (d + e) × e.

A) 270 B) 99
C) 729 D) 162

2. ¿Cuántos números primos de dos cifras se 
pueden formar con las cifras 1; 2; 3 y 7 sin 
repetir?

A) 5
B) 3
C) 7
D) 9

3. Si se cumple que

 37 × abc + 52 × abc + abc0 = . . . 342,
 calcula a × b × c.

A) 120 B) 80
C) 100 D) 160

4. Si a es el residuo que se obtiene al dividir 
1234567891011 . . . 99100 entre 9, calcula 
el residuo que se obtiene al dividir entre 11 al 
numeral aaa aaa

aaa

...
cifras

� �� �� .

A) 0 B) 1
C) 9 D) 10

5. Calcula la suma de los múltiplos comunes de 
dos cifras que tienen 4 y 6.

A) 432 B) 342
C) 234 D) 572
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6. Fidel quiere pintar un cartel usando un color 
para el fondo y otro color para todas las letras 
y números. Los colores que dispone Fidel son 
rojo, amarillo, verde y negro. ¿Cuántas formas 
diferentes tiene Fidel para pintar el letrero?

A) 12          
B) 6
C) 16
D) 9

7. Angelita dejó caer la calculadora de María Elena, 

por lo que esta tuvo una avería; así, cuando se 

presiona una tecla en la calculadora ingresa otro 

dato, tal como se muestra en la figura.

 Si María Elena presiona la tecla 5  , el número 

que entra realmente a la calculadora es 1  , y 

es lo que aparece en la pantalla. Sin darse cuen-

ta de esta avería, María Elena introduce en la 

calculadora el mayor número primo de dos ci-

fras y el menor primo de dos cifras consecutivas 

y ordena sumarlos. Calcula el error que obtiene 

al realizar esta operación.

A) 131              

1 2 3
654

7 8 9
ON CE%

/

×

+

–=.0
6
0

7 8
210

3 4 5
ON CE%

/

×

+

–=.9

original averiado

B) 120

C) 1

D) 11
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8. ¿Cuántos números impares de tres cifras existen, 
menores que 225 y que al ser divididos entre 5 
son exactos?

DIVISIÓN EXACTA

1 3 5
0 27

DIVISIÓN EXACTA

5
27

A) 24 B) 12

C) 18 D) 22

9. El 10 de enero de 2013 María Alejandra cumplió 
años, y observa que el número de años que 
cumplió es igual a la suma de cifras centrales 
del año de su nacimiento. Calcula la suma de 
cifras diferentes del año en que nació.

A) 24 B) 26

C) 16 D) 15

10. Santiago Jiménez este año cosechó 8 sacos de 
cebada, cada uno de 40 kg, en su chacra en el 
distrito de Chupaca (Huancayo); y luego, para su 
venta, debe tostar toda la cebada que cosechó. 
Si se sabe que la cebada pierde 1/10 de su peso 
al ser tostada, ¿cuántos kilogramos de cebada 
vendió el señor Santiago Jiménez?

A) 260         
B) 288
C) 320

D) 244

11. Thomas tiene igual número de monedas de 

 y de . En monedas de  tiene 

S/.3,00 más de lo que tiene en monedas de 

. ¿Cuánto le falta para comprar un juego 

de ajedrez si este cuesta S/.10,00?

A) S/.4,00              
B) S/.6,00
C) S/.2,00
D) S/.3,00

12. Se tienen 60 fichas numeradas del 1 al 60, de 

un lado amarillo y del otro lado rosado. Cada 

ficha tiene el mismo número de los dos lados; 

además, todas las fichas están sobre una mesa, 

con el lado amarillo a la vista, ordenadas de 

menor a mayor. Fabián da vuelta a las fichas con 

los números 3; 6; 9; 12; . . . , y así sucesivamente; 

después, Samir da vueltas a las fichas con los 

números 4; 8; 12; 16; . . . , y así sucesivamente. 

Cuando Samir termina, ¿cuántas fichas con el 

lado amarillo quedaron?

A) 25           

B) 35

C) 40

D) 20

13. Los segmentos azules son paralelos al lado 
BC y dividen al lado AB en 6 partes iguales. Si 
BC = 12 cm, ¿cuál es la suma de las longitudes 
de estos segmentos azules?

A) 60 cm         

A B

C

12
 c

m

B) 48 cm
C) 36 cm
D) 30 cm



Quinto grado de primaria

4

14. La señora Julissa Quispe pagará la refrigeradora 
en 12 cuotas iguales; por las 7 primeras cuotas 
pagó en total S/.840. Después de pagar la 
novena cuota, ¿cuántos soles le falta pagar a 
Julissa para cancelar su deuda?

A) 1080 B) 960

C) 480 D) 360

15. Al dividir 100 entre cierto número entero positivo 

N, se obtiene de residuo 10. Calcula la suma de 

valores que puede tomar N.

A) 60            

Si

Se cumple (algoritmo de la
división inexacta)

D=d×q+r

División inexacta
D   d
r   q

B) 92

C) 198

D) 93

16. Un número entero mayor que 3 da resto 3 al 

dividirlo entre 4; 5 y 6. El menor número con 

estas características está comprendido entre

División inexacta

ejemplo: 26
8

9
2

(dividendo) (divisor)

(cociente)(residuo)

A) 40 y 60. B) 70 y 90.

C) 50 y 60. D) 50 y 70.

17. En la primera quincena de junio, el precio de un 
artículo se rebaja en 1/3; en la segunda quincena, 
el precio nuevo se rebaja en 1/4. ¿Cuál ha sido la 
rebaja acumulada sobre el precio original?

A) 1/6          

POR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREPOR EL DÍA DEL PADREB) 1/9

C) 1/2

D) 1/3

18. Nancy, María y Julia se reparten 5 lápices 
idénticos, de manera que cada una tiene al 
menos un lápiz. ¿Cuántos repartos distintos 
pueden hacer?

A) 5             

B) 6

C) 7

D) 8

19. En una carrera, los primeros cuatro participantes 
en llegar a la meta reciben un premio. El cuarto 
recibe S/.a; el tercero, S/.30 más que el cuarto, y 
cada uno de los demás ganadores reciben S/.30 
más que el que llega detrás. ¿Qué suma de 
dinero recibe el segundo si en total se reparten 
S/.580?

A) S/.100 B) S/.130

C) S/.160 D) S/.190

20. El promedio de las edades de tres personas es 
12 años. Calcula el promedio de sus edades 
dentro de 3 años.

A) 12          

a+b+c

2

• Para dos cantidades a y b

   MA=
a+b

2
• Para tres cantidades a, b y c

   MA=

Promedio aritmético

B) 15

C) 18

D) 21


